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,José Agustín
,Goytt.solo es uno de lps primeros

"vpoeta« es,pañoles aet l1w1/!cnlo, Sin
',ct,lula alu una, 'I.iJnode los pocos ql¡e
'quefJ.ll/'(ín corno representtmies 'le
'una ¡<po,ca, como inü;ballor<?s de una
'¡poesla llena de iucuiez y sanyl'e, .cu
,¿¡eme y solidaria', arretmituiamenie
inumana.; _ '
, ,tToytbsolo ha':pubUcado tres impur

, 'tantos ubro» de poesía: "F.~ retor-:
»no", "Satmos ,al v'iento" y ""Clari,-
',da~". Los tres han aparecido 1'(luían
,temente en un sou: 'Volumen --[¡10-
'sctdo por mi ,en estas mismas' co-
,lumna~-_ con el ,título ¡te " ¡t110s de-
:ciswos'~ José A!,ustin obtuvo el ri'e
'Inito Boscán im mü nouecietitos cin
!cu~nta'1j .sets 'V ,en el allo cuicuenta
'y nueve et Ausbas lI1arcJ!. '

Goytisolo es un poeta altamente
, 'esttmaao, ,no solo en Espalla; sl11.o

ttam'Jién en el - eatraniero, Su poc-
'sía ba sido traducida al italiano. al
TranfJés,Ial TUSO, al mglés, .. Con de
'eir que hace poco run edüor ilalia-
lno le ha contrtüado -11 pagado por
'aüeumtaao-: un libro de poemas no
escrito toaaoia.¿ creo que 'queda dL

'C"/lO lodo por lo' 'que respecta a la
'importancia que este poeta tiene en
'la- poesía mundial de la hora pre-
-sente,
, [;lJytísolo es un vLejo y queruio
'am~!7o, con el que el periodista tru-
bó amistad en su anteriar etapa hür

icetonesa, Por !!SIJ, la entrevista se
con;;iertc en j'ugasa cJlarla amuuil:
, -1.QUé diferencia observa s tú en
'[re la 'Poes/a sur qida =co« la post-
'guerra cspanota 'u -la actual, la
'vuestra?

4 GoyUsolo no parece hacerle mu
'clla gra('ia la' prequmla, 1,'firO, tras
una corta vacilación, me 'coniesta:
. -,Los' poetas aquellos ú,c la 'post-
[Jl1.rrra, en vez de enCai'ars eGO]! t«
'rea/Jaad, se ded'icliron a cantar el

I paIsaJe, los problemas 'l'eUgiosos,
VI,aC¡el1do una poes/ú de tipo intllllis
sa.: La nuestra es mU!J distinta.' 'C1t-

'{renlamiento con la realidad, sin nin
TIlÍn r¡éncro de conresiones,
'-¿ fJued'e la uoes,« producirse al
'margen de los problemas que Slt/'-

',gen socuumente, in{ormaru],o una
enoca determnuuia»
¡ +-Creo que no. Los aranaes poetas
'que han pasado a la üutona, dcsrle
los griegos y f'Onl(l.noS a los espa¡io-
'les, Quevedo --el mismo Gúngol'a =,
'Nur tuui (l., Autcru, siempre /tan..,l:c-_
'[teiao¿ su epoca ele poesía.

--¿ (tui! crees que '/J'Ustan los '1Joe-
tos NIJa;loJes {le hOIl?

-l/ay vartas tendímcifls, La que
'a mi me Interesa es la de Celaya
11 mas otero. Buscan un realismo'
-tostonco-sriuco. Se enfretüan. con la
'reg.tirlad tle su' momento . Dun. testi-
'monio de eua e inlentan modifkar
ta ...
, --¿ lis para ti la poesía algo ete/'-
'no, o estas de ,acue'rdo con Bouso ño
\cuando üice que ia poeSía es. auj»
'mortal?
, -No hay nada cierno. La poqsia
tampoco lo es.

-¿,mt'lu,ye el poeta sobre su épo-
ca o viceversa?
, -~l,as ao» cosos ocurren, Prunero
'tn.rtulle~la enoca en el poeta, pero
ttespue« el poeta puede rriodl,¡'icar
'esa enoca,

-i ll'n qlJ.~ consiste
'dad. ioetu: ?

CON

, -En decir la verdad bien dicha.:
.!Es mas ventad u.n poema, que ha-
'blele un Jiectio pus», pero que sea
1m ;:ran poema, <file otro que hable
'de' una COSIJ cierta, pero que está
'mal dicha. \
, -.,1Ie qué modo crees tú que pue
'den l.iberars~ las p,alagras de la car
'ga ,1e¡lf>.ulgaridad que les i37upttme el
'Uso, cotidiano? ,-;
, -_"'o creo que haya palabras VIII":
'(lares, Se ltaman vulgares porqu/:
ta« ,lJce el pueblo. Lo que si, hay .-s
lPatabras que están áeecauncaaa»,
'por11le se ta» ha trtücionoüo,
, --Dime algunas palabras actuat- J

'mente "troicunuuias" ...
, --patrimonio cultural, alma, ci¡;¿-
'Uzacwn...

ci(!ll(JS uueno IbériCO, de Paris, p,.c
'paro ta1'nlrién lIna s'elección o iuüo-
'lOgl:;¿ de Joun. Olivar ("Pere nu,~rt ..,
"Poeta caYall1n ganador aet último
vpremio "La uetr« a'ot"). III euu.e
zar/o I/n'a scteccurn de la poU V
iSatvatore Quasimodo. Estoy inicia
ido el trabajo de recop¿¿aC!ón de
Un(t antología de los jóvenes poetas
'lta/.ianns a paN'vr de Piel' puolr; PÍl
souu; y otru. üc ta joven lJf1csill ca-
-uüana ...

.:.-flc oÁdo deci'r qne le e~taban
'traauc'¡pp,clo tu obra al ita,lbano, .. ' .
, -Si, Acabo de firmar contrato

. 'con JI{ ondaClor~ para ta edición bi-,
Ung'le de "Ii 1'itornc/' .. Granna -que
'es I'l meior editor de poesui de tia-
'Lía ;¡ que ,ya editó a Juan llamón,. a
AblJerti. a Celq.ya a Otero-- pubticar(¡
eú italiano "Salmos al ~,ienf,o"
-r'Preaíctie al ven/,{J"-- e "AUre po«
'sie", Y con Cantiner: he firm!a;rfo
',contrato pard: la edbción, también
'flj¿inqtte de "Ciera;za" -"Clari-
'da!l"'-. Jl[imdadori tiene opción para
'm! cuarto uoro !le poemas -stoda-
'v!a no terminado-- que irán en

, la misma colección én que van 'Qua
-simoao, ungarelti...

-¿conoces ta actual ¡;'Óesfa .ga-
'Ile(la?
, --SI. 'R1 poeta que más me inle-
'resa es Cetso Emi./lo Ferreirn,

1'01' mi -!Justo scttuirta /wri,énrlo-
te pregruntas aG oy/i.~ÍJln, pero 111'-

+ioanncamenre la. entrertst a ,~I' L'n
saueiui« de madl'e,' por lo eriens i,

I ,
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--,: QwI¡es para ti un 1Joeta des-
arra/,{Jaao? _ '

--Un l'/JlO que se encuentra a gus
lo rn el mundo.
I __~El'~S lú un poeta desarraíyo-
ao»
, --Preferirla' que el mundo fw'se
'metor, Pero me' siento a {J/.¡slo en
'el mundo. uore ton¿ lo, posible pa
ra que set: mejor ....

--i, IJU¡1 poetas esna ñotes actuales
'te parecen más verdaderos?
, =uaorie: Ceuuja. 8las de Otero,
IJU!s cemufla, EU{Jen;,Q de Nora, (fU
(te nieunuu, C;f,01'h, Fltertas, José
'fILeNO, Pepe Vatante, tu paisano".
'U /I/UN¿i, ciaro.; ,

--, En. cual de tus tres ,libros pu-
tiucaao« le s)entes m!!s t ú mi~mo?

--En "Claruuui", porque 'es una'
especie de a1).tobiogra/'ia~ aunq/le des
-personauzoaa. lle cogido de mr vidJ:¡
'aquellos momento» en que puwien

"sentirse rerJ.'resentarlos los españotcs
fd~' mi {}~ta.d. »: '

, --/ Preparas' algo ahora?
--fI e le'l'1ní'hari.'o la lraauccum. ,tle

"'l)el.nte poemas a.e Césare p(/,'/l(!l'e",
'que araba de saur, cqitarlo JJOI' SIl/',

, (I(! -"(lnlantler.. {i;sto!J termuunuio un
'l'iln:o dr ;via.}cs que se tusua "Il a-
'('!a uoreuo", eti ",otaIJOraclón. e/m
'AI/,Q11SIJG 1'0Sso• .tt~le ario tel'm!fba,'~

"jáo,~ tlbro's 'mios de :poes/a. 4M1'It
'eet o-¡ trlMl/~denclo" La 1Jen' de

. '/mm" (le Salvarlor S1lrw, tuu a E'';!'

(yo y p/¡z.11 '
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• Tras los ~ovelistas,' van siendo tra-
ducidos a otras lenguas los poetas es-
pañoles contemporáneos. Así, en .Fran-
cill",y por Claude C'ouffon, «En caste-
llano», de Otero, y en. versión de Marie
Chevallier y Franeoíse Martorell, «L~
resistencias del diamanten, de Gahrtel
Celaya.' En -punto a antologías, consig-
nemos la aparición en- Estueolmc de
«Sjalen tjuter (18 ~anska poeter)~?, en
selección y traducción de Lase. So~er-
berg. Y en Budapest, la de Andras Lász-
ló "Hispánia, Híspánia», un tomo de cua-
trocientas IJá.'ginascon muestras de se-:
senta 'poetas en muy completo panorama
que abarca de Unamuno, Villaespesa y
los Machado a Goytisolo y Gil de Bied-
ma, También en José Agustín Goytísolo,
como en Pepe Hierro y José Angel Va-
lente, concluye el "Rolnancero de~la Re-
sistenza spagnola (1936-19~9)n, que con
los tipos de Feltrinelli presenta, Darte
,Pucéíní alineando textos de íos poetas
que han cantado auno :Y otro lado,
nuestra guerra, y no sólo españoles, pues
incluye poemas de Spender, Anden, Su-

, pervíelle y 'I'zara,


